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Farmacia de alimentos de  

Presbyterian  
Alienta la alimentación saludable y aumenta el 
acceso a fuentes de alimentos saludables y 
ayuda a los pacientes de Presbyterian a recibir 
alimentos nutritivos sin costo. Los alimentos 
incluyen productos frescos, huevos y 
productos lácteos y perecederos bajos en 
sodio y alimentos de bajo nivel de azúcar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cocina Germinante Virtual- Sprouting 

Kitchen  
 

Participe en estas clases gratuitas de educación 

virtual y cocina diseñadas para apoyar la 

alimentación saludable y las opciones de estilo 

de vida. ¡Estas series le permiten cocinar a lo 

largo de recetas para cenar que son económicas, 

fáciles de hacer y deliciosas! 

  
PMG Virtual- Clases de Cocina Nutritiva 

 
¡Únase a esta serie 
virtual para el 
aprendizaje en 
línea divertido! 
Donde aprenderá 
como equilibrar 
calorías, nutrición 
para controlar el 
estrés, energía de planta y consejos para salir a 
cenar o pedir cena a casa, todo desde la 
comodidad de su hogar.   

 

 
 
ReCargó de Diabetes: 
Regístrese en este programa virtual GRATUITO de 

4 partes que apoya las necesidades individuales 

que se comprometen con la salud y alcanzar 

metas con energía. Ya sea que esté diagnosticado 

con diabetes, que cuide a alguien con diabetes o 

necesite apoyo adicional para controlar su 

diabetes, este programa puede ayudarlo a 

aumentar el conocimiento, la confianza y 

desarrollar habilidades.  

 
Clases Virtuales de Cocina Saludable 

con Patrick West  
Únase a nosotros para clases de cocina virtual 
gratuitas en español donde aprenderá nuevas 
recetas saludables fáciles en línea diseñadas 
para apoyar un estilo de vida saludable y 
ayudar a disminuir el estrés. 
 
Creaciones de Cocina 
Únase a estas clases gratuitas en línea o por 

teléfono y aprenda cómo planificar nuevas 

comidas mexicanas y del alma que ayudan a 

controlar la diabetes y practique cocinar 

alimentos de maneras más saludables. También 

recibirá un manual gratuito y un libro de cocina 

mientras disfruta del apoyo de otras personas 

que viven con diabetes 

 
Actividades Físicas:  

Deje que lo mueva  
Hay muchas maneras de bajar de peso, ¡algunas 
son más divertidas! Únase a la fiesta de ejercicio 
virtualmente a través del programa de Zoom 
ofrecido por Presbyterian, para una clase 
GRATUITA de Zumba.  

 

Comiendo saludable: Nutrición, educación de cocina y acceso a alimentos: 
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Caminatas  
Caminar es una de las mejores maneras de 
conectarse con familiares y amigos, pasar más 
tiempo al aire libre y ver su vecindario. ¿Corto 
de tiempo? No hay problema, simplemente 
camine cerca de casa. Estas son algunas 
excelentes caminatas de 10-30 minutos en su 
vecindario: 

• Guía internacional de caminatas 

• Guía de caminatas en el valle sur 
Participantes eligen cual camino y cuando 
Recomendado que participantes anoten sus 
caminatas 
 

Yoga suave Virtual para la salud en 

general  

¿Quiere probar yoga, pero cree que es solo para 

los jóvenes y flexibles? ¿Le gustaría aprender más 
sobre cómo adaptar las posturas en una clase de 
yoga para adaptarse mejor a sus necesidades 
personales? ¡Entonces esta clase virtual es para 
usted! Desde la comodidad de su hogar, empiece 
a estirarse y familiarícese con posturas que harán 
a su cuerpo más fuerte.   

 

Caminar con Facilidad 
Un programa de acondicionamiento de 

primavera autodirigido que ayuda a hacer que 

caminar sea la opción más fácil. Durante seis 

semanas, tres veces a la semana durante solo una 

hora participe en este programa virtual que ha 

demostrado reducir el dolor de la artritis, generar 

confianza en la actividad física y mejorar la salud 

y el bienestar general. Los participantes recibirán 

un guía gratuito y se conectarán con otros en el 

programa a través de las redes sociales. 

 

 
 
Programas de auto-manejo: 
 
Tomando Control de su Salud (CDSMP) 

y Programa de Autocuidado de 
Diabetes (DSMP) 
Desde cualquier lugar de Nuevo Mexico, CDSMP 
es una vez por semana durante 2½   a través de 
su aparato electrónico y conexión de internet o 
30 minutos por llamada telefónica. Las clases son 
muy participativas, donde el éxito y apoyo 
mutuo construyen la confianza en las habilidades 
de los participantes para manejar su salud y 
mantener unas vidas amplias y activas.  

Clases bilingües disponibles 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Pediatría 
 
 

El Saludable Aquí Centro de Referencias del Bienestar 
es operado por Adelante Development Center. 
Presbyterian Healthcare Services Community Health, 
socio fundador y fundador del WRC, contrata y capacita 
a las clínicas participantes para hacer referencias 
utilizando el sistema.  
 
Hecho posible con la financiación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades.    
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